
  

                    - Recopilación de datos 

           - Análisis de TCO 

      - Planos de planta 

- Informes y presentaciones 

Todas sus necesidades de evaluación desde un único lugar 
 

Netaphor SiteAudit proporciona un completo conjunto de herramientas de 
evaluación para dar respuesta a todas las necesidades. Desde pequeñas a 
grandes empresas y hasta oficinas y entornos seguros, Netaphor ofrece las 
herramientas necesarias para recopilar, analizar y presentar información. Use 
las herramientas de planos de planta y TCO para ver el estado futuro óp%mo. 
Se trata de una solución integrada en un conjunto de herramientas fácil de 
usar. 

Solución para cualquier entorno 

SiteAudit OnSite o Hosted recopila información para realizar evaluaciones 
completas. Use OnSite para entornos de pequeños a grandes, como en%dades 
gubernamentales y bancos, donde los datos deben estar seguros y protegidos 
por un firewall. En la comodidad de la nube, Hosted proporciona implementa-
ción, configuración, análisis e informes de manera remota. Y si la autorización 
de TI es un problema y los costes de los viajes son elevados, use SiteAudit 
Compact para crear instantáneas rápidas y fáciles sin instalar ningún so/ware. 
Compact u%liza la tecnología de ClickOnce de Microso/. 

Estado actual y futuro de TCO 

Use las herramientas SiteAudit Analyzer TCO y Visualizer para comparar  
el estado actual de la flota de equipos con una propuesta de estado futuro. 
Compare los costes, el volumen y el inventario y asigne disposi%vos a ubica-
ciones 5sicas en el estado actual y futuro. 

Planos de planta 

Visualice la flota 5sica de equipos con SiteAudit Visualizer durante los recorri-
dos de evaluación del cliente. Arrastre y suelte disposi%vos en los planos de 
planta y después analice e integre la propuesta de estado futuro de TCO para 
ver el plan 5sico de estado futuro. 

Informes y presentaciones integrados  

SiteAudit Viewer y Analyzer producen tablas y gráficos que están vinculados  
a documentos Word y presentaciones PowerPoint integrados de evaluación. 
Estos vínculos facilitan y simplifican la creación de propuestas. Los partners 
pueden personalizar los documentos de evaluación para que tengan  
el aspecto y el es%lo que deseen. 

Ofrezca a sus clientes una evaluación completa en formato de documento de 

Microso� Word y presentación de PowerPoint. Los vínculos a documentos facilitan 

y agilizan esta tarea.  

SiteAudit Visualizer - Planos de planta 

Analyzer – Análisis de suministros 

Analyzer – Gráfico del inventario 

SiteAudit 
soluciones de 
evaluación 



SiteAudit Analyzer 
Plataformas 

Windows 10; Windows 
Server 2012/R2/2016 

 

Requisitos previos 

Microso/ Excel 2010/ 
2013/2016 
 
Licencia de 
SiteAudit Analyzer 
 
SiteAudit Visualizer 
Plataformas 

Windows 10; Windows 
Server 2012/R2/2016 

 

Requisitos previos 

Microso/ Visio 
Professional o Premium 
Edi%ons 2010/ 2013/2016 
 
Licencia de 
SiteAudit Visualizer 
 

 
 

Formación y programas de asistencia 

- Se ofrece un programa acelerado para que los partners pueden empezar a usar 

rápidamente las herramientas 

 

- Programas de formación in situ y de manera remota centrados en el estudio de 

casos y prác%cas recomendadas 

 

- Disponibilidad de servicios de informes y presentaciones de evaluación para 

ampliar los recursos de los partners 

 

- Asistencia técnica y acceso al portal para los miembros del programa 

Netaphor 
Software Inc. 

2018 NETAPHOR SOFTWARE, INC.  
Todas las marcas, nombres comerciales, 
marcas de servicio y logotipos a los que se 
hace referencia aquí pertenecen a las 
empresas correspondientes. Pick Award, 
Buyers Laboratory LLC 20 Railroad Ave, 
Hackensack NJ 07601 USA 09.2012  

Oficina corpora%va: 

Irvine, California, EE.UU. 

Contacto: 1 949 470 7955 

www.netaphor.com  
 
 

El informe de evaluación de riesgos de seguridad de 

SiteAudit Analyzer toma el inventario del cliente y determina las 

vulnerabilidades de los disposi%vos. Proporciona un índice con 

recomendaciones específicas para solucionar las brechas de 

seguridad. La evaluación de las amenazas y la protección de la 

seguridad son necesidades muy importantes de la mayoría  

de las organizaciones, y las herramientas de  

evaluación de SiteAudit proporcionan de  

forma excepcional esta funcionalidad. 

Analyzer – El índice seguridad determina la vulnerabilidad 
de los dispositivos 

Comparativa de funciones de SiteAudit, Analyzer y Visualizer 

 

Visualizer AnalyzerFunciones del usuario
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SiteAudit 

Compact 

Hosted y OnSite 

-- 

 

 

 

Gráficos 

Auditorías instantáneas 

Estado actual frente  
a futuro de TCO 

Auditoría completa 

Informe de auditoría 

Planos de planta 

Presentación de auditoría 

La presentación de la evaluación de SiteAudit integra TCO con 

análisis de la flota de equipos con solo hacer clic en un botón. 


